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ACTUALIDAD. 

--10.00 horas: en Medina del Campo (Valladolid), el presidente de la Junta de Castilla 
y León, Alfonso Fernández Mañueco, presenta el Programa Territorial de Fomento 
para Medina del Campo y su entorno 2021-2024. Centro de Desarrollo Económico 
Simón Ruiz. Avenida de Portugal, 58. 

--11.30 horas: en Valladolid, el secretario de Sanidad de la Comisión Ejecutiva 
Autonómica (CEA) del PSOE de Castilla y León, Manuel Escarda, y el coordinador del 
área de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Moreno, analizan la 
situación sanitaria ante el incremento de incidencia del covid en la Comunidad. En la 
sede regional, Avenida de Medina del Campo, 11. 

--16.00 horas: en Valladolid, el secretario general de VOX, Javier Ortega Smith, atiende 
a los medios con motivo de una jornada de trabajo con diputados nacionales de la 
formación en Castilla y León y otros cargos. En la puerta de entrada a las Cortes. 

SOCIEDAD. 

--10.00 horas: en Valladolid, la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, y el jefe de 
Predicción de la Delegación de AEMET en la Comunidad, Jesús Gordaliza, informan 
acerca de la predicción estacional del invierno 2021-2022, así como los principales 
datos del resumen climático del otoño y la situación del balance hídrico. En la sede de 
la AEMET, calle Orión, 1. 

EDUCACIÓN Y CULTURA. 

--12.15 horas: en Valladolid, se presenta la intervención en una selección de salas de 
la exposición permanente del Museo Nacional de Escultura. Museo Nacional de 
Escultura. Calle Cadenas de San Gregorio, 1. 

LOCAL. 

--11.00 horas: en Valladolid, se presenta 'Mi primer festival'. En la Feria de Valladolid. 

--12.00 horas: en Valladolid, se presenta el libro 'La Catedral de Valladolid', de Jesús 
Urrea, en un acto al que asisten el alcalde, Óscar Puente, y la concejala de Cultura y 
Turismo, Ana Redondo. En la Catedral. 

--13.00 horas: en Valladolid, el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, presentará su candidatura al Congreso Regional de la formación 
acompañado por el Presidente del PP provincial, Conrado Íscar. En el Hotel NH, 
Avenida Ramón Pradera 10-12. Sólo gráficos. 

 


